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CENTROS DE SALUD
CENTROS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
PLANES LOCALES DE
PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS

CAMPAÑA
Alcohol: conciencia
con ciencia
¿QUÉ ES?
¿QUÉ ES?
¿qué es?

La Campaña “ALCOHOL: CONCIENCIA CON CIENCIA”
es un programa educativo sobre los problemas relacionados
con el consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas, dirigido
a población adolescente, enmarcado en un programa de
intervención comunitaria en el que colaboran los Centros de
Salud, los Centros de Enseñanza Secundaria y los
Planes/Programas Locales de Prevención de
Drogodependencias de la Región de Murcia: el Programa
ARGOS.
Gira en torno a la visita de grupos de alumnos de 1º de ESO
a una exposición itinerante de carteles en el Centro de Salud
de referencia, acompañados por el profesor y/o tutor y uno
o varios profesionales sanitarios. Se realizan tres actividades
con los alumnos: la visita guiada a la exposición en el Centro
de Salud de referencia de cada IES, junto con dos sesiones
en el centro educativo, una anterior y otra posterior a la visita,
mediante las cuales se desarrollan de forma dinámica las
unidades didácticas.

La Dirección General de Atención al Ciudadano y Drogodependencias y la Dirección General de
Planificación, Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e Investigación de la Consejería de Sanidad y
Política Social, siguiendo las directrices del Plan Regional sobre Drogas, en colaboración con las
Gerencias de las Áreas de Salud del Servicio Murciano de Salud, la Dirección General de Planificación
y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y los Planes Locales
de Prevención de Drogodependencias, han desarrollado este programa educativo para la prevención
de los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes.
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¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ?

Los estudios sobre consumo de drogas (EDADES-2009 y
ESTUDES-2010) muestran, sin lugar a dudas, que el alcohol
es la droga más consumida por los españoles y en la Región
de Murcia. Es relevante la intervención en la población
adolescente debido a la alta prevalencia y al estilo de consumo
que se está dando: el consumo juvenil se realiza sobre todo
en fines de semana, en espacios públicos, se busca
intencionadamente la embriaguez como diversión, agravado
por una gran tolerancia social y la escasa percepción de
riesgo que su uso conlleva.
Los datos facilitados por el Observatorio sobre Drogas de la
Región de Murcia y el Observatorio Nacional sobre Drogas,
en relación al consumo de alcohol en población general y en
población adolescente, justifican sobradamente la necesidad
de intervención desde todos los recursos disponibles y, la
práctica basada en la evidencia científica, recomienda la
conjugación de los recursos sanitarios, educativos y
comunitarios disponibles.

Los datos procedentes de las encuestas escolares sobre consumo de drogas realizadas en el
periodo 1994-2010 en la Región de Murcia (ESTUDES), señalan que el alcohol es la sustancia
que presenta una mayor prevalencia de consumo entre escolares de 14-18 años:
En la última encuesta realizada en el año 2010, un 67,2% de adolescentes ha probado
alguna vez en la vida el alcohol, el 59,6% lo ha consumido en los últimos 12 meses
y el 53,9% lo ha consumido en el último mes (casi todos lo han probado y más de
la mitad sigue bebiendo).
La edad media del primer consumo está en 13,81 años y la edad media de inicio en
el consumo semanal en 15,04 años (lo que justifica intervenir al inicio de la ESO,
antes de la edad de riesgo de inicio en el consumo).
Los lugares más habituales donde los adolescentes dicen que compran las bebidas
alcohólicas son supermercados (27%), bares o pubs (26,9%), discotecas (25%),
tiendas, kioscos, bodegas (22,5%), en casa de otras personas (11,5%) y en
hipermercados (11,3%).
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Las consiguen ellos mismos (32,7%), a través de otras personas de 18 años o
mayores (21,9%), de otras personas menores de 18 años (10,3%) y de familiares
mayores de 18 años (8,8%).
Lugares más habituales para consumirlo: calles, plazas, parques, playas o espacios
públicos abiertos (31,9%), discotecas (30,1%) y casas de otras personas (19,7%).
El consumo de bebidas alcohólicas se centra principalmente en los fines de semana
y las bebidas más consumida por los escolares son los combinados y cubatas (4,69
vasos de media cada fin de semana) y la cerveza y sidra (un promedio de 3,20 vasos,
cañas o quintos de media), (culturalmente los adultos mantenemos esta asociación
de fiesta y alcohol, por lo que es preciso hacer reflexionar a menores y adultos
sobre las consecuencias de la tolerancia hacia el consumo de los adolescentes).
Un 33,5% opinan que tomarse 5 ó 6 cañas o copas de bebidas alcohólicas durante
el fin de semana ocasiona pocos problemas de salud, un 30,0% bastantes y 14,5%
muchos problemas (necesidad de incrementar la percepción de riesgo en relación
con el consumo de alcohol).
44,1% de los chicos de 14 a 18 años se ha emborrachado alguna vez en su vida. En
el último año el 36,2%. Las borracheras ocurridas en el último mes se han incrementado
ligeramente con relación a la encuesta anterior de 2008, pasando de 23% a 25% (se
debe educar para mejorar la salud en cuanto a los efectos y riesgos del consumo
de alcohol por menores).
Durante el último mes un 11,1% de chicos y un 9,5 % de chicas han bebido alcohol
prácticamente todos los días, y el 66,2% de chicos y el 63% de chicas lo han consumido
entre 1 y 9 días al mes (aquí se puede observar la magnitud del problema del
consumo de alcohol en menores).
Gráfica: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO DEL CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE EL ÚLTIMO MES EN
ESCOLARES DE 14-18 AÑOS. ESTUDES-MURCIA 2010. Fuente: Observatorio sobre Drogas de la Región de Murcia.
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Es de destacar que, un 34,8% de los encuestados, afirma haber tomado cinco o más
bebidas alcohólicas en una sola ocasión en el último mes y, un 5,1% de ellos, ha
mantenido esta conducta durante más de 5 días. Parece que hay menos jóvenes
que beben, pero aquellos que beben lo hacen más intensamente (binge drink o
consumo en atracón, nueva modalidad en el ocio español que debería
preocuparnos ya que modifica la forma de ocio, pasando del botellón al atracón).
Además, aproximadamente el 36,2 % de chicas se emborrachan entre 1 y 9 días al
mes, sobre un 30,4 % de chicos, habiendo cambiado la tendencia en cuanto a sexo
(de ahí que desarrollamos en las Unidades Didácticas aspectos preventivos
específicos para chicas).
Gráfica: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE BORRACHERAS EN EL ÚLTIMO MES POR SEXO. ESTUDES-MURCIA
2010. Fuente: Observatorio sobre Drogas de la Región de Murcia.

40
35
30
25
20
15
10
5
0

V

M
1-9 DÍAS

V
M
10-19 DÍAS

V
M
20-30 DÍAS

El Programa ARGOS-Murcia es el resultante del ejercicio de responsabilidad de la Consejería
de Sanidad y Política Social, la Consejería de Educación, Formación y Empleo, el Servicio
Murciano de Salud y las Entidades Locales de la Región de Murcia, de promover una conciencia
social sobre los daños y los costes personales, familiares y sociales del consumo y abuso de
bebidas alcohólicas en los ciudadanos de esta Región. Reivindicando el papel relevante de
enfermeros y médicos, profesores y orientadores y técnicos locales que desarrollan su trabajo
en el primer nivel de contacto con la población más vulnerable, los menores y su entorno; nivel
idóneo e imprescindible como territorio donde se deben desarrollar los programas de salud que
se impulsan desde el Plan Regional sobre Drogas, cuyos objetivos y actuaciones en el Área de
Prevención de las Drogodependencias dentro de los Ámbitos Sanitario, Comunitario y Educativo,
están dirigidos a implementar la prevención y detección precoz del consumo de alcohol y de los
riesgos asociados en población adolescente.
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¿DESDE
DONDE?

¿DESDE
DONDE?

Se interviene desde el Modelo de Promoción de la Salud y
Socio-cognitivo para la prevención del consumo de alcohol,
con un programa universal que despliega acciones sociosanitarias y educativas multidimensionales, multisectoriales
y multidisciplinares de alcance comunitario.
El entorno social ejerce una gran influencia sobre la conducta
individual de las personas y sobre el consumo de drogas
particularmente.

La interacción preventiva desde la comunidad es especialmente importante debido a su cercanía
a las personas y a la intensidad de las relaciones que se establecen entre ellas. Por lo que es
determinante intervenir en los factores de riesgo del entorno social como son las presiones
sociales dirigidas a promover el consumo de alcohol y las actitudes sociales tolerantes hacia su
consumo, y en los factores de riesgo individuales de tipo cognitivo, actitudinal y de valores, como:
baja percepción del riesgo en relación al consumo de drogas, sobre-estimación de la prevalencia
poblacional y percepción de aprobación del consumo en el entorno inmediato (familia, amistades,
profesores, etc.).
Se actúa sobre factores de riesgo promotores del uso de bebidas alcohólicas -presión de grupo,
baja percepción del riesgo sobre el consumo, percepción de aprobación del consumo de bebidas
alcohólicas en la familia, amigos, escuela y comunidad- y actitudes y creencias sobre el uso y
los efectos, mediante la incorporación de conocimientos sobre los riesgos asociados al uso de
bebidas alcohólicas, el entrenamiento en resistencia a la presión de grupo, el desarrollo de
valores saludables, con una intervención en y desde el entorno inmediato de los alumnos
(coordinación educativa, sanitaria y comunitaria).
La implicación de los recursos sanitarios existentes -Equipos de Atención Primaria- facilita la
accesibilidad de la población destinataria, permite contar con personal sanitario formado en el
Programa ARGOS-Murcia, como referente para consultas de salud en relación con el consumo
de alcohol, y refuerza que, el adolescente y su entorno, asocie el consumo de alcohol a un
problema de salud personal y social.
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¿PARA QUÉ?

¿PARA QUÉ?

¿PARA QUÉ?

Objetivo General
Disminuir el consumo de bebidas
alcohólicas en adolescentes durante
el empleo de su tiempo libre, así como
los riesgos para su salud.

Objetivos Específicos
Facilitar conocimientos sobre las consecuencias del consumo de bebidas alcohólicas
a los adolescentes, en cuanto a los riesgos para la salud física, psíquica y social que
se derivan del consumo.
Promover la reflexión sobre el actual patrón de consumo de alcohol, alertando de la
influencia que tiene, en las conductas de los adolescentes, el modelo social imperante
de asociación "alcohol y tiempo libre".

¿PARA QUIÉN?

¿PARA QUIÉN?
¿PARA QUIÉN?

La población destinataria son
Adolescentes (11-12 años) de 1º de
Educación Secundaria Obligatoria de
los Centros de Educación Secundaria
de la Región.
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¿CÓMO?

¿CÓMO?
¿CÓMO?

Metodología
Empleo de técnicas como trabajo en grupo, consenso, reflexión
individual y grupal, torbellino de ideas, debate, pensamiento
crítico, clarificación de ideas, información.

Recursos
Tres Unidades Didácticas en formato papel, DVD interactivo
y descargable en los portales e-drogas y orientamur.
Exposición itinerante en Centros de Salud de 1 cartel de
presentación de la campaña y 8 carteles dispuestos en un
formato de aspa que tiene 1,60 cm de diámetro y 1,70 cm
de alto.
Cuestionario sobre los riesgos del consumo de alcohol en
población adolescente al que se accederá en el portal
http://www.e-drogas.es/ y posibilidad de obtención de un
premio en el “CONCURSO ALCOHOL: CONCIENCIA CON
CIENCIA”.

Evaluación
Aplicación del cuestionario para el alumno ¿QUÉ SABES
SOBRE EL ALCOHOL? (Anexo II), antes de la visita al Centro
de Salud y después de la realización de las tres Unidades
Didácticas.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
A continuación se expondrán los objetivos, duración, contenidos y
metodología de cada una de las tres Unidades Didácticas a desarrollar
con los alumnos.

Alcohol: conciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia Alcohol: conciencia
con ciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia Alcohol: conciencia
con ciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia
con ciencia

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Alcohol: conciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia Alcohol: conciencia
con ciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia Alcohol: conciencia
con ciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia
con ciencia
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1
Lugar de realización: Centro de Educación Secundaria.
Objetivo:
Que los alumnos reflexionen sobre los diferentes puntos de vista establecidos
socialmente en torno al consumo de bebidas con alcohol.
Duración: 50/55 minutos.
Metodología de la actividad: durante esta sesión se utilizarán técnicas de trabajo
en grupo, consenso, debate, reflexión y clarificación de ideas.
DURACIÓN

CONTENIDOS

Explicación del Profesor a los Alumnos para introducir el tema:
“En estos días vamos a participar en una campaña llamada ALCOHOL:
CONCIENCIA CON CIENCIA en la que queremos que reflexionéis
sobre diferentes aspectos relacionados con el consumo de alcohol y
que supondrá tres acciones, la clase de hoy, una visita al Centro de
Salud para ver unos carteles y otra sesión en clase.
La clase de hoy la vamos a dedicar a abordar diferentes puntos de
vista establecidos socialmente en torno al alcohol. Para ello vamos a
leer una noticia local sobre un incidente relacionado con un macro
botellón para intentar analizar y entender todo lo que ocurre en relación
a este fenómeno”.
10'

El Profesor dividirá la clase en grupos de un máximo de 6 alumnos.
Cada grupo representará a uno de los siguientes colectivos (podrá
haber dos grupos de alguna posición, dependiendo del Nº de alumnos
por clase) y asumirá el rol de:
Grupo 1. Padres
Grupo 2. Profesores
Grupo 3. Alumnos de 2º de Bachillerato
Grupo 4. Alumnos del Primer Ciclo de la ESO (ellos mismos)
Una vez hechos los grupos se repartirá la noticia y se pedirá que uno
de los alumnos la lea al resto de compañeros.
Materiales: noticia para fotocopiar y entregar a los grupos (Anexo I).
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DURACIÓN

CONTENIDOS

A continuación se dará diez minutos para que:
“Poniéndoos en el lugar del grupo social al que representáis, debéis
consensuar y escribir un listado con las opiniones sobre el alcohol,
utilizando como guía los siguientes puntos:
¿Por qué beben los jóvenes?
10'
+
5'

¿Dónde radica el conflicto del consumo de alcohol por parte
de los jóvenes?
¿Cuáles son las consecuencias del consumo de alcohol?
Las opiniones de cada listado serán leídas por el portavoz que hayáis
nombrado por grupo”.
Es importante dejar claro que han de reflexionar sobre las opiniones
del grupo al que representan.
Nota: finalizado este tiempo, (en el caso de que haya más de un grupo
por colectivo) los portavoces que comparten el mismo rol tendrán cinco
minutos para poner en común las ideas de cada grupo y consensuar
un listado conjunto que identifique la postura de ese grupo social ante
el consumo de alcohol.
Materiales: un folio por grupo, bolígrafo.

10'

Un representante de cada rol expondrá a la clase el listado de
conclusiones, debiendo el profesor dejar anotadas en la pizarra las
ideas principales de los cuatro grupos.
Materiales: pizarra y tiza.

Una vez anotadas en la pizarra las respuestas a las preguntas según
el rol de cada grupo, el profesor continúa:

10'

“Tenemos expuestas las diferentes opiniones sobre el consumo de
alcohol de cada colectivo. ¿Qué os parecen? A partir de ahora ya no
representáis ningún papel, ¿cuál es vuestra opinión personal sobre las
ideas que han ido surgiendo?”
Se abre un espacio de opinión para todos los alumnos sobre las
conclusiones expuestas, en el que también podrán dar su opinión sobre
aquellas posturas que no han podido tratar en los grupos.
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DURACIÓN

CONTENIDOS

5'

El profesor dará un tiempo de cinco minutos a los alumnos para
reflexionar de manera individual y escribid en un folio anónimo las
cinco ideas en relación con el alcohol con las que más se indentifiquen
(de manera jerárquica del uno al cinco) de las expuestas en la pizarra.
El profesor orientará el cierre de la sesión e introducirá el sentido que
tendrá la próxima visita al Centro de Salud:

5'

“El consumo de alcohol no sólo tiene consecuencias a nivel social.
También conlleva consecuencias para la salud personal. Para obtener
más información sobre este tema vamos a acudir al Centro de Salud
donde un profesional sanitario nos guiará por la exposición de carteles
que vamos a visitar y ampliará la información sobre los riesgos para
la salud del consumo de bebidas alcohólicas. Además, estos días,
antes de la visita al Centro de Salud, debéis entrar en el portal www.e
drogas.es, descargaros un cuestionario sobre los mitos del alcohol,
contestarlo e imprimirlo para llevarlo a la visita”.
Todos aquellos que lo traigáis contestado participaréis en el “CONCURSO
ALCOHOL: CONCIENCIA CON CIENCIA” y optaréis a ganar un
premio.

Alcohol: conciencia
con ciencia
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con ciencia
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2
Lugar de realización: Centro de Salud de referencia del IES.
Objetivos:
Aportar información suficiente, veraz, no alarmista y adaptada a su edad sobre los
efectos del consumo de bebidas alcohólicas, prestando especial atención a los mitos
sociales construidos en torno al alcohol.
Sensibilizar ante los riesgos asociados a su consumo, como la conducción de
vehículos, los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, los
efectos en el organismo especialmente de las mujeres, etc.
Duración: 50 minutos.
Metodología de la actividad: el grupo de alumnos se desplazará al Centro de Salud de
referencia del Instituto de Educación Secundaria, acompañados por el profesor/tutor/orientador
para visitar los carteles allí instalados. Para esta actividad se contará con la colaboración
de uno o más profesionales sanitarios del Centro de Salud formados en el Programa
ARGOS-Murcia, que será/n el/los encargado/s de hacer reflexionar a los adolescentes
sobre el contenido de los carteles allí expuestos. Para desarrollar la actividad el/los
profesional/es sanitario/s utilizarán técnicas de exposición de contenidos, reflexión y
clarificación de ideas.
DURACIÓN

CONTENIDOS

Introducción. Se presenta el/los profesional/es sanitario/s a los alumnos y
los invita a observar los carteles de la exposición diciéndoles:
“Antes de esta visita habéis contestado un cuestionario sobre el alcohol
en el que se han incluido algunos mitos en los que la mayoría de la gente
cree. Ahora vamos a clarificar, desde el punto de vista sanitario, algunas de
estas falsas creencias a partir de los conocimientos científicos actuales.
5'

¿Cuántos de vosotros habéis contestado a la primera pregunta del cuestionario
que el alcohol no es una droga?, ¿cuántos que sí?, ¿por qué?
Lo primero que nos gustaría dejar claro es que el alcohol sí es una droga,
porque droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier
vía de administración produce una alteración del natural funcionamiento del
Sistema Nervioso Central del individuo y es, además, susceptible de crear
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”.
Pregunta del cuestionario que se responde:
Nº 1.- El alcohol es una droga.
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DURACIÓN

TOTAL
45'

CONTENIDOS

A continuación, el profesional sanitario lanzará algunas preguntas relacionadas
con cada uno de los carteles y ante las cuestiones y opiniones que planteen
los adolescentes, les responderá apoyándose en el texto de cada cartel y
de sus conocimientos profesionales en la materia.
Al final de la visita los alumnos deberán haber recibido información suficiente,
veraz, no alarmista y adaptada a su edad sobre los efectos que tienen las
bebidas alcohólicas sobre el organismo, sobre el comportamiento y las
relaciones sociales, dedicando especial atención a los efectos y riesgos del
alcohol en las mujeres.

LOS ASPECTOS A TRATAR EN CADA CARTEL SE DESARROLLAN A CONTINUACIÓN:

CARTEL 1: DOS TONTOS EN APUROS

¿Cuál es la primera causa de muerte
de los jóvenes?
El 52% de las muertes de menores de
25 años se producen por accidentes
de tráfico al conducir bajo los efectos
del alcohol. El 80% de los lesionados
medulares que hay en España tienen
entre 18 y 30 años.
En España en 2010, el 31 % de los
fallecidos en accidentes de tráfico,
presentaban niveles de alcohol en
sangre cómo único tóxico.
El rendimiento psicomotor y la
capacidad de conducir vehículos se
ven afectados por el consumo de
alcohol, que ocupa un papel muy
significativo en los accidentes de
tráfico.
Fuente: Dirección General de Tráfico, 2010.
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DURACIÓN

CONTENIDOS

Introducción. El profesional sanitario pregunta a los alumnos:
“¿Dónde están estos jóvenes? ¿Qué está ocurriendo dentro del coche?
Todos parecen estar de fiesta y divirtiéndose pero... ¿cómo se están sintiendo
realmente?
¿Qué habéis contestado a la pregunta: después de beber alcohol es necesario
esperar al menos una hora para conducir? ¿Por qué?”
(Detalles del dibujo: chico moreno de color verde con ganas de vomitar. Cara
de velocidad del conductor, lo que tiene en los ojos son las bebidas consumidas
como obstáculos para ver la realidad. Muñeco “Elvis” ebrio, incapaz de mantenerse
derecho, adormilado, por detrás un pie y unas manos revueltos, etc.).
Aspectos relacionados con el cartel sobre los que incidir:
“El consumo de bebidas alcohólicas produce una falsa percepción de las
capacidades de uno mismo: se sobrevaloran las capacidades y se minusvaloran
los riesgos, por que es un depresor del SNC y tiene una serie de efectos”:

13'

Efectos sobre la función psicomotora y las capacidades del
conductor. El alcohol aumenta el tiempo de reacción, es decir,
incrementa el tiempo que tarda la persona en decidir qué debe hacer
y cuándo debe actuar, después de percibir las sensaciones o de recibir
una información. También deteriora la coordinación de las extremidades
y la resistencia a la monotonía, se altera la capacidad para juzgar la
velocidad (se cree que se va más despacio), la distancia (no se calcula
con precisión) y la situación relativa del vehículo, así como la capacidad
para seguir una trayectoria o hacer frente a una situación inesperada
(preguntar la opinión de los alumnos).
Efectos sobre la visión. Se deteriora la acomodación y la capacidad
para seguir objetos con la vista, incluso con niveles bajos de alcohol
en sangre. Además, se reduce el campo visual, se altera la visión
periférica y se retrasa la recuperación de la vista después de un
deslumbramiento (preguntar la opinión de los alumnos).
Efectos sobre el comportamiento y la conducta. El alcohol produce
un efecto de sobrevaloración de la persona que da lugar a una mayor
seguridad en sí mismo que es falsa. Puede alterar el comportamiento
ya que bajo sus efectos son frecuentes las reacciones de euforia,
agresividad, conductas temerarias, es más fácil “picarse” y competir,
etc. (preguntar la opinión de los alumnos).
Pregunta del cuestionario que se responde:
Nº 6.- Después de beber alcohol es necesario esperar al menos una
hora para conducir.
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CARTEL 2: ¿DE QUIÉN FUE LA CULPA?

¿”Atracarse” de alcohol influye en tener
un embarazo adolescente?
Somos la tercera Comunidad
Autónoma en embarazos no deseados.
El porcentaje de madres adolescentes
es del 4% en la Región de Murcia, una
de las cifras más altas entre las
Comunidades Autónomas.
El número de chicas que consumen
alcohol y que se emborrachan, es
superior al de los chicos. Se reduce el
autocontrol y aumentan las conductas
de riesgo (sexo no seguro: con
embarazos no deseados, violencia,
contagio de VIH y otras enfermedades
de transmisión sexual…).
La edad de inicio en las relaciones
sexuales entre adolescentes es
precoz, en aquellas niñas
consumidoras de alcohol. Éstas,
refieren haber tenido conductas
sexuales no deseadas o no planeadas,
por influencia del alcohol, con
relaciones sexuales no protegidas.
Fuente: Estudio del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) 2006.
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DURACIÓN

CONTENIDOS

Introducción. El profesional sanitario pide a varios alumnos que describan
las partes de la situación qué refleja el cartel:
¿Por qué está enfadada la chica?
¿Por qué señala el chico a la botella?
¿Por qué la botella, asustada, niega su responsabilidad y se la devuelve al
chico?
Aspectos relacionados con el cartel sobre los que incidir:

7'

Efectos en la jóven: cuando se bebe, se produce una falsa percepción
de control, lo que puede llevar a desarrollar conductas sexuales de
riesgo y tener un embarazo no deseado en edad adolescente o que la
pareja transmita enfermedades como el SIDA, si no se utilizan medidas
preventivas como los preservativos utilizados correctamente.
Efectos en el hijo: el consumo de bebidas con alcohol, por parte de
la mujer embarazada, produce un efecto dañino en el feto
(malformaciones craneofaciales y estructurales del Sistema Nervioso
y otros órganos) ya que el alcohol atraviesa la placenta, sobre todo en
las primeras 8 semanas de desarrollo embrionario (cuando se desconoce
un posible embarazo), que posteriormente va a afectar a las funciones
del córtex cerebral con trastornos del lenguaje, déficit de atención,
trastornos de conducta…, y fracaso escolar.
Hay que mostrar que 1 cerveza al día puede provocar que el niño nazca
con el perímetro de la cabeza 0,5 cm más pequeño y 2 cervezas diarias
disminuye un 1 cm la cabeza del niño al nacer. Todas estas
consecuencias en el hijo son totalmente prevenibles si no se toma nada
de alcohol en el embarazo.
Pregunta del cuestionario que se responde:
Nº 9.- El alcohol es la droga que más problemas sociales y sanitarios
causa.
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CARTEL 3: ¿LA MÁS GUAPA DE LA FIESTA?

¿Cómo te ves o cómo te ven los
demás?
Alcohol o belleza
La publicidad es un factor muy
influyente en la adopción de estilos
de vida, actitudes y decisiones de
consumo en los jóvenes. La publicidad
siempre ofrece una imagen positiva
del consumo de alcohol asociado al
ocio, la diversión y el éxito social.
El consumo de alcohol en las chicas
se ha equiparado al de los chicos (en
2010 han consumido alcohol el 73,3%
de chicos y 73,8% de chicas de 14 a 18
años).
Fuente: ESTUDES 2010, Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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DURACIÓN

CONTENIDOS

Introducción. Un voluntario lee en voz alta el texto del cartel y el profesional
sanitario comenta:
“Como veis, las estadísticas muestran que las chicas consumen bebidas
alcohólicas de manera similar a los chicos; la incorporación de la mujer a la
vida laboral y social ha equilibrado muchas costumbres, entre ellas la de
tomar alcohol”.
¿Qué representa este cartel? (dejar que los alumnos comenten lo que
observan: asociación de botellines de zumo y agua con buen aspecto y
botellas de alcohol con mal aspecto). ¿Sabíais que el alcohol perjudica más
a las mujeres que a los hombres?, ¿qué ocurre en nuestro organismo cuando
lo consumimos? Os voy a explicar el porqué:
Aspectos relacionados con el cartel sobre los que incidir:
7'

A igual peso y cantidad de alcohol, la mujer presenta un nivel de
alcoholemia más elevado que el hombre. Una enzima parece ser la
responsable de esta diferencia: la enzima ADH, una sustancia química
localizada en el estómago y que está implicada en la digestión del
alcohol, es menos activa en las mujeres, por ello las mujeres metabolizan
el alcohol a menor velocidad que el hombre, lo que permite el transporte
de mayores cantidades de alcohol en la sangre.
Además, un menor peso corporal y una mayor presencia de tejidos
grasos convierten a las mujeres en más vulnerables a los efectos de
la bebida (el tejido graso absorve poco alcohol, y las mujeres tienen
más grasa corporal y menos músculo que los hombres, por lo que la
concentración de alcohol es mayor).
Esto ayuda a explicar por qué las mujeres presentan una mayor
incidencia de enfermedades asociadas al alcohol, como la cirrosis,
cuando beben las mismas cantidades de alcohol que los hombres.
Pregunta del cuestionario que se responde:
Nº10.- El consumo de bebidas alcohólicas afecta más a las chicas que
a los chicos.
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CARTEL 4: DIVERTIRSE EN LA CALLE… ¿BOTELLÓN?

¿Los estudiantes que hacen botellón
aprenden peor?
Con el “botelleo” el 20% de los jóvenes
de 14 a 18 años corre el riesgo de ser
alcohólico. Los que beben, lo hacen
cada vez en cantidades más elevadas,
y en cortos períodos de tiempo.
Al tomar bebidas alcohólicas se
sienten más divertidos, charlatanes
y sociables… a corto plazo los jóvenes
sólo son conscientes de las
sensaciones agradables… pero la
mayoría de los jóvenes y adolescentes
que consumen alcohol, han
presentado efectos orgánicos graves,
al menos en una ocasión:
10% de atrofia en el hipocampo,
detención o ralentización en la
regeneración de neuronas que
puede ser duradera.
Menor capacidad para aprender
que los que no lo hacen.
Fuente: Centro de Documentación e Información
de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas.

Disminución de la hormona del
crecimiento (GH).
Descenso de Testosterona en
varones y aumento de
Testosterona en mujeres.
Alteraciones de la densidad ósea
que afectan al crecimiento…
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DURACIÓN

CONTENIDOS

Introducción. ¿Qué pensáis de las personas que hacen botellón en la calle?
Además de los problemas sociales que ya habéis tratado en clase, os vamos
a explicar cómo afecta el consumo de alcohol en el organismo.
Fijaros en el cartel donde se señalan algunos efectos en el crecimiento y en
el funcionamiento del organismo. En la adolescencia el alcohol es
especialmente nocivo porque el organismo todavía no ha terminado de
desarrollarse.
Aspectos relacionados con el cartel sobre los que incidir:
La bebida pasa por el esófago, el estómago y el intestino delgado. Una
pequeña parte se absorbe durante el recorrido por el esófago y las
paredes del estómago y la mayor parte del alcohol que se ingiere pasa
a la corriente sanguínea a través de las paredes del intestino delgado,
llegando al hígado, que es el encargado de metabolizar la mayor parte
del alcohol que se ha consumido (el 90%) para transformarlo en otras
sustancias.

13'

Un 10% del alcohol ingerido no se metaboliza y se elimina a través del
aliento, la orina, el sudor, la leche materna o las lágrimas (por eso se
puede detectar el grado de alcoholemia a través de aparatos, como
por ejemplo un alcoholímetro que emplea el aliento o a través de análisis
de orina).
Después de la absorción se distribuye de un modo más o menos
uniforme por todos los tejidos y líquidos del cuerpo dañando los
órganos.
Los signos observados después de la absorción del alcohol son la
consecuencia de los efectos de éste sobre los diferentes órganos.
El Sistema Nervioso Central es el órgano mas afectado por el
alcohol, más que cualquier otro sistema del organismo, siendo un
depresor del mismo (de ahí los efectos conocidos).
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DURACIÓN

CONTENIDOS

Es falso pensar que la persona que más aguanta es la que más controla
ya que el consumo excesivo y continuado de alcohol, como ya hemos
visto, perjudica al hígado, al páncreas, al estómago, al Sistema Nervioso,
etc.
Cuando se aguantan cantidades grandes de alcohol, es que el cuerpo
se está acostumbrando (tolerancia) y se está más cerca de una
dependencia. La persona que tiene problemas con el alcohol puede
presentar deterioro mental y problemas a nivel social, familiar y laboral.
Si quieres moderarte con la bebida, es aconsejable empezar a beber
lo más tarde posible (con mayor edad), tomar bebidas de poca
graduación y alternarlas con otras que no lleven alcohol.
El alcohol no se elimina antes por tomar café, ducharse con agua
fría, vomitar o hacer ejercicio.
Ante una borrachera con pérdida de conocimiento (coma etílico) hay
que tumbar a la persona de lado (para prevenir traumatismos
craneoencefálicos por caídas con golpes en la cabeza y el riesgo de
asfixia por aspiración del vómito) y comprobar que su respiración y su
pulso son constantes. Si no fuera así, se deberá llevar a la persona a
un servicio de urgencias (es una urgencia médica) por lo que no hay
que abandonarlo y, si hace frío, abrigarlo para evitar hipotermia. El
coma etílico puede causar la muerte del que lo padece.
El consumo de alcohol y otras drogas a la vez (policonsumo) multiplica
los riesgos para la salud, sobretodo el consumo de cocaína más
alcohol, que propicia la aparición de un metabolito, el “cocaetanol”, que
aumenta la permanencia de la droga en el organismo y su toxicidad.
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DURACIÓN

CONTENIDOS

Preguntas del cuestionario que se responden:
Nº 4.- La persona que más aguanta es la que más controla.
Nº 7.- El consumo de alcohol está íntimamente vinculado con problemas
en los estudios y en las relaciones con familia y amigos.
Nº 8.- Beber alcohol mientras el organismo todavía no ha terminado con
el desarrollo (adolescencia) es especialmente nocivo.
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CARTEL 5 Y CARTEL 6: ¿DIVERSIÓN O RUTINA?

¿Cuánto tarda el alcohol en quemarte?
CARTEL 5

Cuando se beben 1.000 litros de alcohol acumulados
durante toda una vida, se produce demencia alcohólica =
ésto equivaldría a 25 cervezas por día o a 6 cervezas al
día durante 25 años…
El alcohol es la droga más consumida en España, tanto
por adultos como por jóvenes, y su consumo se relaciona
con más de 60 enfermedades.
La edad de inicio del consumo de alcohol en España está
alrededor de los 13 años.
Aproximadamente el 10% de los bebedores de alcohol
desarrollan adicción y, de ellos, el 4% lo hará a los 5 años de
haberse iniciado. El alcohol desencadena a largo plazo
trastornos mentales como depresión y esquizofrenia.
Todo alcohólico previamente ha sido bebedor esporádico.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, EDADES 2010.

¿Diversión o rutina?
CARTEL 6

En la actualidad, las bebidas alcohólicas están muy
presentes en el tiempo libre y en las relaciones sociales
de los jóvenes. La mitad de los adolescentes españoles, no
cree que consumir 4 ó 5 copas durante los fines de semana,
pueda ocasionar problemas de salud.
El cerebro de los adolescentes es especialmente
vulnerable a los efectos del alcohol. Numerosos estudios
científicos, demuestran la asociación del consumo de
alcohol con el daño cerebral en los adolescentes.
La falta de madurez psicológica, propia de la adolescencia,
sumada al consumo de alcohol, dificulta el manejo de muchas
situaciones: actitudes violentas y agresiones, problemas
familiares y con los amigos, fracaso en los estudios, tener
conductas de riesgo (conducción, sexo no seguro)…
Se bebe para hacer algo diferente ¿es diferente repetir todos
los fines de semana lo mismo?, ¿beber de vez en cuando no
tiene riesgos?
Fuente: Centro de Documentación e Información de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Estudio de Fernando Cadaveira,
Universidad de Santiago de Compostela.
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DURACIÓN

CONTENIDOS

Introducción. ¿Qué os dice este cartel?… Tras las respuestas el profesional
sanitario señala que:
“Los perjuicios del abuso del alcohol son acumulativos para el organismo.
Es decir que, cuando repites una borrachera, no empiezas desde cero, el
daño en tu organismo será cada vez mayor. Por eso, el hecho de beber sólo
los fines de semana, no deja de ser perjudicial”.
Aspectos relacionados con los carteles sobre los que incidir:
Resaltar que el abuso de fin de semana no es inocuo, sobretodo en
un organismo adolescente.
7'

Riesgo de alcoholismo. Señalar el hecho de que todo alcohólico
previamente ha sido consumidor esporádico.
Además, hacer siempre lo mismo los fines de semana (borrachera,
abuso de alcohol) es repetitivo, poco original, llega a ser aburrido y,
sobretodo, preocupante, pues no se sabe qué hacer en el tiempo
libre si no se está ebrio.
Preguntas del cuestionario que se responden:
Nº 2.- Sólo se convierten en alcohólicas las personas débiles de carácter.
Nº 5.- Beber alcohol sólo los fines de semana también produce daños
en el organismo.
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CARTEL 7 Y CARTEL 8: BEBER O NO BEBER Y “BE DIFFERENT”

¿La sociedad presiona para que beban los menores?
¿Nosotros formamos parte de esa sociedad?
CARTEL 7

Según la encuesta a escolares de 14 a 18 años, en la Región
de Murcia, más de la mitad beben habitualmente (59,7%)
y el 81,4% lo han probado siendo menor de edad. 34,8% se
han dado un “atracón” en el último mes… ¡Esto no es normal!
Existe una gran presión social hacia los jóvenes para
que consuman alcohol: las costumbres familiares, la
forma de festejar, la venta ilícita de alcohol contraviniendo
la ley que quiere protegerlos, la influencia de los amigos,
las formas de diversión juvenil,…
Todos, desde nuestro lugar como padres, vecinos, amigos,
compañeros, profesores, sanitarios… podemos ayudar para
frenar el consumo de alcohol en menores y jóvenes, si:
Entendemos que es un problema de todos y una
responsabilidad de todos.

Fuente: Observatorio sobre Drogas
de la Región de Murcia, ESTUDES
2010.

Cambiamos la actitud permisiva, de mirar a otro lado
ante este problema.
Valoramos a los que no consumen.
Enseñamos a los adolescentes y jóvenes a tomar
decisiones responsables.
Hablamos con ellos de los riesgos del alcohol.
Creemos que para los menores el consumo debe ser 0.0

¿Respetamos las decisiones de los demás y
hacemos respetar las nuestras?
CARTEL 8

Cuado nos piden el nº de móvil o el Tuenti… dan por seguro
que todo el mundo es igual o tenemos lo mismo.
Si pasamos de Tuenti o del móvil y preferimos decirnos
las cosas a la cara, puede que alguien se sorprenda y
nos presione para hacer algo que no nos gusta.
Cuando salimos de marcha también elegimos lo que tomamos
o no tomamos. Una cosa es invitar a una fiesta y otra invitar
a tomar alcohol… ¡como si fuera una obligación!
Si estás bien informado y buscas, podrás encontrar un ocio
saludable.
Fuente: Observatorio sobre Drogas de la Región de Murcia, ESTUDES 2010.
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DURACIÓN

CONTENIDOS

Introducción. El profesional sanitario elige varios alumnos para que describan
lo que sucede en cada uno de estos dos carteles.
Descripción del cartel:
Cartel 7: parafraseando a Shakespeare: ser o no ser = beber o no beber.
Ser borrego o persona en las cuestiones del consumo de bebidas alcohólicas.
El motivo de beber puede ser que creamos que todos lo hacen, pero esto
no es cierto y, aunque lo fuera, ¿por qué no ser una persona diferente cuando
el resto son “borregos”?. Ser diferentes nos puede hacer más atractivos para
los demás, seguir las pautas de otros limita nuestra libertad.
7'

Cartel 8: la chica que no hace “botellón” está lista para salir de acampada,
mientras que el grupo la mira con asombro, parece que ellos no lo están
¿por qué?
Aspectos relacionados con el cartel sobre los que incidir:
Ambos carteles hablan de la presión que el grupo de amigos puede
ejercer para que se beba alcohol. Tratamos este tema por que, por una
parte, al grupo le preocupa que alguien haga cosas diferentes y, por
otra, por que todos necesitamos sentirnos pertenecientes y aceptados
por un grupo.
Preguntas del cuestionario que se responden:
Nº 3.- Beber en soledad es malo, si bebes en grupo no pasa nada.

Alcohol: conciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia Alcohol: conciencia
con ciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia Alcohol: conciencia
con ciencia
con ciencia

Alcohol: conciencia
con ciencia
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3
Lugar de realización: Centro de Educación Secundaria.
Objetivos:
Que los alumnos confronten las expectativas que los adolescentes tienen cuando se decide
consumir alcohol, con las consecuencias objetivas del consumo de alcohol (expuestas en
la anterior sesión).
Identificar situaciones de presión de grupo en relación al consumo de alcohol.
Duración: 50 minutos.
Metodología de la actividad: durante esta sesión se utilizarán técnicas de trabajo en grupo,
consenso, confrontación y clarificación de ideas.
DURACIÓN

CONTENIDOS

Introducción. El profesor/tutor informa a los alumnos de lo siguiente:
“Esta sesión es la última de la campaña “ALCOHOL: CONCIENCIA CON CIENCIA”.
La clase de hoy la vamos a dedicar a profundizar en algunos aspectos relacionados
con el consumo de alcohol, partiendo de los carteles que vimos en el Centro de Salud”.
El profesor dividirá la clase en grupos de un máximo de 6 alumnos (pudiendo utilizar
la distribución de la primera sesión) y entregará a cada grupo un cartel diferente (podrá
haber dos grupos con el mismo cartel, dependiendo del nº de alumnos por clase).
Cada cartel representa una temática relacionada con el consumo de alcohol, como:
Cartel A. Percepción de sí mismo
Cartel B. Conductas de riesgo
10'

Cartel C. Sociedad y alcohol
Cartel D. Alternativas al consumo de alcohol
Exposición de la tarea: “debéis volver a revisar el cartel que os ha tocado. Cada uno
de los carteles está relacionado con un tema diferente y lo que tenéis que hacer es
discutir entre vosotros y llegar a un acuerdo sobre lo que los chicos y chicas que
beben esperan conseguir (expectativas sobre el consumo de alcohol) y lo que
realmente ocurre (consecuencias objetivas). Lo anotareis en un folio en dos columnas.
Además deberéis responder a la pregunta de ¿cómo se comportaría el grupo de
amigos? en relación a cada temática. Después lo expondrá el portavoz de cada grupo”.
El profesor lo anotará en la pizarra en tres columnas debajo de cada temática.
Finalmente se compararán las columnas, se revisarán los pros y contras de la
decisión de consumir alcohol o no hacerlo y cómo actuaría el grupo de amigos.
Materiales: pizarra y tiza, un folio por grupo, bolígrafos, 4 carteles distintos (Anexo III).
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I
C
A
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DURACIÓN

CONTENIDOS

15'

Trabajo de grupo. A continuación se dará quince minutos para que cada grupo
nombre a un portavoz y elabore dos listados: uno con las expectativas que los
adolescentes tienen cuando deciden consumir y otro con las consecuencias
objetivas del consumo de alcohol.
Además los alumnos deberán responder a la pregunta de cómo se comportaría
el grupo de amigos en relación a cada temática.

10'

Finalizado este tiempo, el portavoz de cada grupo expondrá a la clase las ideas
principales de las tres líneas sobre las que han trabajado, debiendo el profesor
dejarlas anotadas en la pizarra para su comentario posterior, diferenciando las
expectativas, las consecuencias y la actuación del grupo en relación con cada uno
de los carteles:
EXPECTATIVAS / CONSECUENCIAS / GRUPO
El profesor dice después:

15'

“A partir de ahora deshacemos los grupos, por lo que vuestras opiniones van a
ser personales. De las ideas expuestas, me gustaría que hicierais balance entre
estos dos listados (expectativas y consecuencias del consumo de alcohol por
adolescentes). ¿Qué os parecen?, ¿cuál es vuestra opinión personal sobre el
comportamiento del grupo ante cada una de las situaciones que reflejan los
carteles?”.
Se abre un espacio de opinión permitiendo que expresen lo que creen sobretodo
de aquellas temáticas que no son de su cartel.
El profesor cerrará la campaña “ALCOHOL: CONCIENCIA CON CIENCIA”
resaltando que:

5'

“Con esta actividad creo que contáis con información realista sobre las consecuencias
derivadas del consumo de bebidas alcohólicas. Además hemos reflexionado sobre
los distintos puntos de vista en relación al alcohol y sobre las diferencias entre lo
que se espera conseguir al beber y lo que realmente ocurre.
Con todo ello seguramente ya tenéis formada una opinión propia sobre las
consecuencias de consumir bebidas con alcohol, sustentada en la reflexión y en
la información objetiva. Por último, tened en cuenta que la última decisión sobre
beber o no hacerlo siempre es individual”.
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ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CARTEL SOBRE LOS QUE INCIDIR:

Cartel A.- AUTOPERCEPCIÓN
En este grupo los alumnos hablarán sobre los motivos individuales
(expectativas) que llevan al consumo, cómo se perciben a sí mismos
y cómo los perciben los demás bajo los efectos del alcohol.
Expectativas. Búsqueda de bienestar, seguridad en sí mismo,
desinhibición, vencer la timidez, éxito social, ligar más, etc.
Consecuencias. Lentifica las funciones cognoscitivas (percepción y
juicio), modifica las emocionales (sensatez y madurez) y motoras
(equilibrio y reflejos): se cae al suelo, no se tiene en pie, habla
incoherente, cambios de humor rápidos con irritabilidad, tristeza, etc.
Aspecto desgarbado, olor a vómitos, malos modos, los amigos deben
hacerse cargo de ella/él, etc. Miedo a que los padres se enteren.
Menor rendimiento al día siguiente.
Grupo. Sensación de falsa seguridad. Comparación con otros grupos.
Rechazo grupal, etc.

Cartel B.- CONDUCTAS DE RIESGO
En este grupo los alumnos han de centrarse en el comportamiento y
las conductas de los adolescentes bajo los efectos del alcohol.
Expectativas. Diversión, sentirse mayor, seguridad, sensación de
omnipotencia (propio de la adolescencia ya que no se reconocen los
límites), presentismo (sólo se valora el momento, sin perspectivas de
lo que ocurrirá en un futuro), etc.
Consecuencias. Accidentes de tráfico. Caídas (el alcohol lentifica las
funciones motoras que afectan al equilibrio y los reflejos por lo que
pueden producirse traumatismos craneoencefálicos). Relaciones
sexuales sin protección. Embarazos no deseados. Riesgo de contagio
de enfermedades de transmisión sexual como el SIDA. Peleas y
violencia en mobiliario urbano. Coma etílico y muerte (gran borrachera
con pérdida del conocimiento, con riesgo la asfixia por aspiración del
vómito y de muerte, también por hipotermia).
Grupo. Transgresión de las normas. Conductas de vandalismo.
Conflictos entre grupos, etc.
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Cartel C.- SOCIEDAD Y ALCOHOL
En este grupo los alumnos han de tratar el tema de la aprobación
social del consumo de alcohol y su vinculación con las fiestas.
Expectativas. Integración en el grupo de amigos. Éxito social. Diversión.
Fiestas vinculadas socialmente al consumo de alcohol. Aprobación
familiar, etc.
Consecuencias. Policonsumo. Disturbios públicos. Suciedad. Peleas.
Resaca. Aspecto desgarbado, olor a vómitos. Los amigos deben
hacerse cargo de ella/él, etc. Molestias para los amigos por interrumpirles
la fiesta. Rechazo de los vecinos, etc.
Grupo. Imagen negativa de los jóvenes. Conflicto generacional, etc.

Cartel D.- ALTERNATIVAS AL CONSUMO
En este grupo los alumnos han de proponer planes alternativos al
consumo los fines de semana. Además deberán indicar los aspectos
positivos de estas actividades alternativas (actividades deportivas,
actividades al aire libre, cibersalas, ir al cine…).
Expectativas. Integración en el grupo de amigos. Éxito social. Diversión.
Hacer algo diferente, etc.
Consecuencias. Diversión. Ejercicio. No problemas derivados del
consumo.
Grupo. Dificultad para promover estas actividades y ser aceptadas
por el grupo, etc.
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ANEXO I

Llovía sobre mojado. Son varios los conciertos que se han
celebrado en Terra Natura este verano y los vecinos han sufrido
las consecuencias de los 'macro botellones': ruidos, basuras,
calles llenas de orines y vómitos... Hartos de que el Ayuntamiento
no haga caso a sus quejas, anoche más de un centenar de
vecinos decidió cortar el paso del tranvía en la parada de Terra Natura, donde presumiblemente
bajarían decenas de los jóvenes en dirección al Concierto de la Romería. En familia,
acompañados de niños y mascotas, y con una pancarta en la que se leía "No a la invasión
de Los Rectores", interceptaron la marcha del tranvía durante media hora hasta que llegaron
agentes de la Policía Local y los antidisturbios aunque no tuvieron que intervenir.
Ya por la mañana, algunos vecinos contaron la odisea que vivieron el pasado domingo
por la celebración de otro 'macroconcierto'. "Lo de ayer fue horroroso", contaba asustada
Claudia Giraldo, refiriéndose a la quema de contenedores y otros actos vandálicos, que
se produjeron en la tarde del domingo durante el 'macro botellón' con motivo del festival
organizado por la empresa Maniatik Pool Festival,
"Los jóvenes saltaron a las piscinas de la urbanización ocasionando algunos desperfectos
en las viviendas, llenaron todo de basura, rompieron cristales y para colmo, quemaron los
contenedores. Nos llevamos un susto tremendo", comentaba María Zapata, otra vecina.
Lo peor es que se sienten desprotegidos y aseguran que "la policía hizo caso omiso a
nuestras quejas para calmar la situación, que considero que se les estaba yendo de las
manos", manifestaba indignada Pilar Martínez.
Según los vecinos, el pedáneo intentó sin éxito que no se realizaran estas fiestas. Y solo
logró colocar vallas en las calles aledañas pero "no impidieron el paso de los asistentes
a nuestras casas. Hicieron botelleo y sus necesidades en nuestra propia calle, dejaron
allí botellas, tampones usados y todo tipo de desperdicios", aseguraba Pilar.que alquiló
el espacio al parque Terra Natura para realizar el evento.
Lo peor de la situación es que sus quejas, hasta el momento, no han servido para nada
y ellos tampoco pudieron detener la situación.
"No les puedes decir nada aunque se orinen en tu puerta porque te amenazan y te insultan.
Se quedan con dónde vives y arremeten contra tu vivienda", afirmaba María Zapata.
Con este miedo, parte de los vecinos decidía marcharse de casa, mientras otros pensaban
pasar la noche alerta: "No vamos a dormir para vigilar esto. No es justo que si pagamos
nuestros impuestos para tener un control suframos estos momentos de pánico".
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ANEXO II: CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO
¿QUÉ SABES SOBRE EL ALCOHOL?
Rodea con un círculo la opción que creas correcta
1. El alcohol es una droga.

V/F

2. Sólo se convierten en alcohólicas las personas débiles
de carácter.

V/F

3. Beber en soledad es malo, si bebes en grupo no
pasa nada.

V/F

4. La persona que más aguanta es la que más controla.

V/F

5. Beber alcohol sólo los fines de semana también
produce daños en el organismo.

V/F

6. Después de beber alcohol es necesario esperar al
menos una hora para conducir.

V/F

7. El consumo de alcohol está íntimamente vinculado
con problemas en los estudios.

V/F

8. Beber alcohol mientras el organismo todavía no ha
terminado con el desarrollo (adolescencia) es
especialmente nocivo.

V/F

9. Ante la borrachera de un amigo, me marcho.

V/F

10. El consumo de bebidas alcohólicas afecta más a las
chicas que a los chicos.

V/F
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PARA EL EDUCADOR RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
¿QUÉ SABES SOBRE EL ALCOHOL?
1. El alcohol es una droga. Verdadero.
2. Sólo se convierten en alcohólicas las personas débiles de carácter.
Falso.
3. Beber en soledad es malo, si bebes en grupo no pasa nada. Falso.
4. La persona que más aguanta es la que más controla. Falso.
5. Beber alcohol sólo los fines de semana también produce daños en el
organismo. Verdadero.
6. Después de beber alcohol es necesario esperar al menos una hora
para conducir. Verdadero.
7. El consumo de alcohol está íntimamente vinculado con problemas en
los estudios. Verdadero.
8. Beber alcohol mientras el organismo todavía no ha terminado con el
desarrollo (adolescencia) es especialmente nocivo. Verdadero.
9. Ante la borrachera de un amigo, me marcho. Falso.
10. El consumo de bebidas alcohólicas afecta más a las chicas que a los
chicos. Verdadero.
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PARA EL EDUCADOR
JUSTIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
¿QUÉ SABES SOBRE EL ALCOHOL?
1. El alcohol es una droga. Verdadero.
Sí, lo es y una de las que más problemas sanitarios y sociales genera, porque modifica el
funcionamiento del Sistema Nervioso Central (es un depresor del SNC), produce cambios en
la personalidad, en la conciencia y en el entorno (familia, estudios,…), su consumo prolongado,
crea la necesidad progresiva de tomar cantidades cada vez mayores para sentir los mismos
efectos (tolerancia) y evitar la aparición de malestar físico y psíquico cuando se suprime dicho
consumo (dependencia), así como la necesidad compulsiva de su ingesta (pérdida del control).
2. Sólo se convierten en alcohólicas las personas débiles de carácter. Falso.
Uno de los aspectos más dolorosos del alcoholismo es que afecta por igual a todos los que, por
alguna razón, consuman bebidas alcohólicas habitualmente, con total independencia del nivel
escolar, socioeconómico, creencia religiosa o características de la personalidad.
3. Beber en soledad es malo, si bebes en grupo no pasa nada. Falso.
El efecto desinhibidor del alcohol está asociado a la euforia y al descontrol de las emociones.
Además, en grupo se diluye la responsabilidad y es más fácil cometer conductas antisociales:
si se bebe en grupo se potencia la euforia producida por el alcohol ya que, en grupo, todas las
emociones están exacerbadas, mucho más que en solitario y la posibilidad de desarrollar
comportamientos de riesgo aumenta con la desinhibición que produce el alcohol, sobre todo en
adolescentes (accidentes de tráfico, agresiones, sexo sin consentimiento o sin protección,
contagio de enfermedades de transmisión sexual, rotura de mobiliario urbano,…).
4. La persona que más aguanta es la que más controla. Falso.
Cuando se aguantan cantidades grandes de alcohol, es que el cuerpo se está acostumbrando
y se está más cerca de una dependencia alcohólica (el consumo excesivo y continuado de
alcohol perjudica al hígado, al páncreas, al estómago, al sistema nervioso,...). La corpulencia,
el haber comido o no y el ser hombre o mujer influyen en la metabolización del alcohol ingerido.
Si se quiere ser moderado con la bebida, es aconsejable empezar a beber lo más tarde posible,
tomar bebidas de poca graduación y alternarlas con otras que no lleven alcohol. El alcohol
desencadena a largo plazo trastornos mentales como depresión y esquizofrenia.
5. Beber alcohol sólo los fines de semana también produce daños en el organismo.
Verdadero.
La única condición necesaria para desarrollar alcoholismo es habituarse a consumir alcohol en
exceso. Los adolescentes que beben, lo hacen cada vez en cantidades más elevadas y en cortos
períodos de tiempo ("binge drink" o consumo en "atracón"). Con el "botelleo" un 20% de los
jóvenes de 14 a 18 años corre el riesgo de desarrollar adicción y, de ellos, el 4 % lo harán a los
5 años de haberse iniciado..., todo alcohólico previamente ha sido bebedor esporádico.
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6. Después de beber alcohol es necesario esperar al menos 1 hora para conducir. Verdadero.
Conducir bajo los efectos del alcohol es el principal factor de riesgo de sufrir un accidente de
tráfico. Está prohibido conducir bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva que altere
las capacidades para la conducción (alcohol, otras drogas o medicamentos). Se castiga con
arresto, multa y privación del permiso de 1 a 4 años. Por lo general, los conductores profesionales
y los principiantes pueden dar positivo con sólo una consumición.

TASAS DE ALCOHOL
PERMITIDO

En sangre: 0,5 g de alcohol
por litro en sangre

POBLACIÓN
- Conductores en general

En aire expirado: 0,25 mg
por litro

- Ciclistas

En sangre: 0,3 g de alcohol
por litro en sangre

- Conductores principiantes

En aire expirado: 0,15 mg
por litro

- Conductores profesionales:
de transportes de mercancías
y transportes de viajeros

CORRESPONDENCIA TASAS
Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Se alcanzaría con dos latas
de cerveza, dos copas de
vino, un whisky o un
"cubata".
Se alcanzaría con una lata
de cerveza, una copa de
vino, un "cubata", un whisky
o una copa de licor.

Efectos del consumo de cerveza en personas sin tolerancia, que afectan a la conducción de
motos, coches, bicicletas, etc.

Media caña

Disminución de reflejos

Una caña

Falsa apreciación de distancias

Una caña y media

Subestimación de la velocidad

Dos cañas

Euforia. Incremento del tiempo de reacción

Tres cañas y media

Perturbación general del comportamiento

Cuatro cañas y media

Fuerte fatiga y pérdida de visión

Seis cañas

Embriaguez notoria

Hay que aclarar que también existe peligro por debajo de los límites legales. A los pocos minutos
de tomar una bebida alcohólica, el alcohol pasa a la sangre, donde puede mantenerse 18 horas,
y desde ella ejerce su influencia sobre todos los órganos del cuerpo. Hay que esperar de 1 a 6
horas para poder conducir, dependiendo de la cantidad de alcohol ingerido.
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La tasa de alcohol depende del peso, sexo, si se ha comido, pero sobre todo de la cantidad de
alcohol ingerida y de los grados de este. El alcohol no se elimina antes por tomar café o té,
ducharse con agua fría, vomitar, ingerir comida o hacer ejercicio; no se pasan los efectos hasta
que se metaboliza por el hígado y se elimina por la orina y el sudor. Hay que huir de los tópicos:
todo el mundo bebe y conduce, a mí no me afecta el alcohol o un accidente es cosa del destino.
7. El consumo de alcohol está íntimamente vinculado con problemas en los estudios.
Verdadero.
Los estudiantes que acostumbran a darse atracones puntuales de bebidas alcohólicas en
prácticas como el "botellón", generalmente los fines de semana, tienen más dificultades para
aprender que los que no participan de ese hábito. A nivel neurológico, la vulnerabilidad de
estructuras como el hipocampo adolescente a los efectos del alcohol, certifica el efecto perjudicial
del consumo excesivo de alcohol sobre la memoria a largo plazo, que es aquella que acumula
conocimientos y experiencias (íntimamente implicada en el aprendizaje) y la memoria a corto
plazo, para actividades cotidianas (por ej.: retener un instante un nº de teléfono). El consumo
intensivo de alcohol está asociado con una menor capacidad para aprender información nueva
y se ha observado que aparece un 10% de atrofia en el hipocampo y una detención o ralentización
en la regeneración de neuronas que puede ser duradera (Fuente: Centro de Documentación e
Información del PNsD. Estudio de Fernando Cadaveira, Profesor del Departamento de Psicología
Clínica e Psicobiología de la Universidad de Santiago de Compostela).
8. Beber alcohol mientras el organismo todavía no ha terminado con el desarrollo
(adolescencia) es especialmente nocivo. Verdadero.
Según diferentes estudios actuales, la mayoría de los jóvenes y adolescentes que consumen
alcohol han presentado, al menos en una ocasión, efectos orgánicos graves:
TRASTORNOS DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL

Daño cerebral: alteraciones de comportamiento, aprendizaje y memoria. Inhibición
de la plasticidad neuronal.
Un 10% de los estudiados presenta atrofia en el hipocampo con detención o
ralentización en la regeneración de neuronas que puede ser duradera.

TRASTORNOS DIGESTIVOS

Gastritis alcohólica: tras ingesta aguda y crónica de alcohol.

TRASTORNOS HEPATICOS

Alteraciones del funcionamiento hepático: aumento de GPT y GGT.

TRASTORNOS
CARDIOVASCULARES
TRASTORNOS
CEREBROVASCULARES
TRASTORNOS
ENDOCRINOS
METABOLISMO ÓSEO

Síndrome de Mallory-Weiss o desgarro de la mucosa esofágica.

Hepatitis alcohólica aguda.
Arritmias cardíacas: fibrilación auricular, fibrilación ventricular y muerte súbita.
Miocardiopatía dilatada por consumo crónico.
Infartos cerebrales.
Hemorragias cerebrales tras ingesta aguda.
Disminución de la hormona del crecimiento (GH).
Descenso de Testosterona en varones.
Aumento de Testosterona en mujeres.
Alteraciones de la densidad ósea.
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9. Ante la borrachera de un amigo, me marcho. Falso.
Ante una borrachera con riesgo de pérdida de conocimiento (coma etílico) hay que tumbar a la
persona de lado para evitar el ahogo (por aspiración del vómito), abrigarla (se produce hipotermia,
ya que el alcohol no calienta, sino que conlleva vasodilatación periférica - se dilatan los vasos
sanguíneos de la piel- hay pérdida de calor corporal y produce frío) y comprobar que su respiración
y su pulso son constantes; si no fuera así, se deberá avisar o llevar a la persona a un servicio
de urgencias ya que hay riesgo de muerte.
10. El consumo de bebidas alcohólicas afecta más a las chicas que a los chicos. Verdadero.
Ingiriendo la misma cantidad y calidad de alcohol que los hombres, las mujeres registran niveles
de alcoholemia (concentración de alcohol en sangre) superiores a los hombres y les afecta de
una forma más intensa, porque las mujeres tienen una altura y peso menor que los hombres,
y poseen menos agua y mayor cantidad de grasa en el cuerpo, lo que ocasiona que el alcohol
circule en la sangre de manera más concentrada.
El metabolismo del alcohol en la mujer es el siguiente: una vez digerido el alcohol se absorbe
parte en el estómago y el intestino delgado. La velocidad de la absorción depende de factores
tales como, el tipo de bebida consumida y la presencia de alimento en el estómago. Ahí el alcohol
se metaboliza mediante la enzima Alcohol Deshidrogenasa Gástrica (ADH). La actividad de esta
enzima es menor en la mujer, lo que contribuye a que, a iguales cantidades de alcohol se
alcancen mayores concentraciones en sangre que en el varón. Así mismo, el nivel máximo de
alcohol en sangre se alcanza entre 30 y 90 minutos desde que se ingiere la bebida. Una vez
absorbido se distribuye por todo el organismo a través del torrente sanguíneo, salvo en el tejido
graso (donde no se distribuye el alcohol). Llega con facilidad al cerebro, pasa a la leche materna
y también atraviesa la barrera placentaria.
El tipo constitucional femenino produce una absorción y metabolización del alcohol diferente a
los hombres, por eso las mujeres toleran peor el alcohol, mostrando una mayor vulnerabilidad
a sus efectos, teniendo mayor predisposición a adquirir enfermedades relacionadas con el
consumo de alcohol.
Los estudios sobre los efectos del alcohol indican que las mujeres tienen las siguientes
peculiaridades:
Las mujeres son propensas a emborracharse más fácilmente que los hombres al beber
la misma cantidad de alcohol.
Los efectos del alcohol duran más tiempo en la mujer.
Las mujeres tienen mayor posibilidad de sufrir daños en el hígado, el cerebro y
enfermedades cardíacas como resultado de la bebida excesiva.
Los daños del alcohol sobre el organismo tienen en las mujeres una evolución mucho
más rápida, incluso aunque beban menos que los hombres.
Las mujeres tienen mayores tasas de mortalidad asociada al abuso de alcohol.
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Justo antes o durante la menstruación, los efectos del alcohol son mayores.
A largo plazo, las mujeres deben hacer frente a una serie de riesgos y consecuencias
particulares relacionadas con el alcohol, como son: osteoporosis, abortos, alteraciones
ginecológicas, disfunciones sexuales y cáncer de mama.
En la mujer embarazada el alcohol atraviesa la barrera placentaria, produciendo menor
crecimiento intrauterino del feto, retraso mental en el feto, etc.
Actualmente el consumo de alcohol en las chicas se ha equiparado al de los chicos (ESTUDES
2010): en 2010 han consumido alcohol el 73,3% de chicos y 73,8% de chicas de 14 a 18 años.
La edad media del primer consumo de alcohol está en 13,8 años. El número de chicas que
consumen alcohol y que se emborrachan es superior al de los chicos: el 36,2 % de chicas se
emborrachan entre 1 y 9 días al mes, sobre un 30,4 % de chicos, habiendo cambiado la tendencia
de abuso en cuanto a sexo. Durante el último mes un 11,1% de chicos y un 9,5 % de chicas han
bebido alcohol prácticamente todos los días La edad de inicio en las relaciones sexuales entre
adolescentes es precoz en aquellas niñas consumidoras de alcohol, éstas refieren haber tenido
conductas sexuales no deseadas o no planeadas por influencia del alcohol con relaciones
sexuales no protegidas. El porcentaje de madres adolescentes es del 4% en la Región de Murcia,
una de las cifras más altas entre las Comunidades Autónomas.
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ANEXO III: CARTELES
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ANEXO IV: Cartel A.- AUTOPERCEPCIÓN
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ANEXO IV: Cartel B.- CONDUCTAS DE RIESGO
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ANEXO IV: Cartel C.- SOCIEDAD Y ALCOHOL
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ANEXO IV: Cartel D.- ALTERNATIVAS AL CONSUMO

